
SISTEMA DE 
ALERTA 
TEMPRANA 
PARA EL FORTALECIMIENTO 
D E  L A  R E T E N C I Ó N



 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

 

El Sistema de Alerta Temprana para el fomento a la retención, comprende una 

serie de factores asociados a la deserción universitaria, que se convierten en 

variables de vulnerabilidad (o factores de riesgo) que impactan en la deserción 

evidenciada en la universidad. Con ello, se busca generar estrategias que permitan 

disminuir el impacto de estos factores en la permanencia universitaria. Este 

sistema aborda dos factores globales de riesgo: académico e institucional (de 

gestión interna), los que visibilizados debieran activar las instancias establecidas 

para brindar acompañamiento oportuno a los estudiantes en situación de 

vulnerabilidad.  

Tiene como objetivo, por lo tanto, generar condiciones para que diversos actores 

(Directores, profesores, tutores) puedan realizar acciones que permitan incidir 

oportunamente en la trayectoria académica de los/as estudiantes, de manera de 

evitar deserciones innecesarias1. Trabaja organizando la producción de datos, 

procesándolos y generando información, de manera de entregarla a las unidades 

involucradas en los procesos de formación de los estudiantes.  

El sistema parte de dos supuestos. Primero: que las acciones tendientes al 

mejoramiento de los índices de deserción son desarrolladas mayoritariamente por 

las Escuelas a través de las carreras que son las responsables de la administración 

de los planes de estudio (Reglamento Orgánico, artículos N°86 y N°87), con apoyo 

y/o colaboración de los programas PINCB2, PIIP3 y PIAAP4, dependientes de la 

Dirección de Docencia y de la Dirección de Asuntos Estudiantiles. Segundo: que 

para la toma de decisiones y el desarrollo de acciones tendientes a la generación 

de condiciones para el éxito académico de todos los estudiantes es necesario que 

todas las unidades cuenten oportunamente con información pertinente.  

                                                                 
1 Las «deserciones innecesarias»: se trata de un concepto en elaboración, pero al que provisionalmente puede definirse como a 

aquellas deserciones que son producto de acciones y/u omisiones institucionales que tienen como resultado el abandono del/a 
estudiante. Estas acciones incluyen, por lo tanto, a las opciones en el diseño de los planes de estudio, las capacitaciones (o no) de 
los académicos en temáticas de docencia, las adecuaciones curriculares que se realicen (o no), las opciones tomadas en las 
estrategias didácticas, las opciones tomadas en las estrategias evaluativas, en las acciones de acompañamiento a estudiantes, en 
las acciones compensatorias que se realicen (o no), entre otras. 

2 PINCB: Programa Integrado de Nivelación de Competencias Básicas. 
3 PIIP: Programa Integral de Inclusión y Permanencia. 
4 PIAAP: Programa Integral de Apoyo Académico y Psicosocial. 
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Siguiendo lo expresado, se entiende que «la alerta» consiste en informar, a partir 

de reportes, a los actores involucrados (Directivos, docentes, tutores, etc.) las 

trayectorias académicas de los estudiantes señalando de manera especial, aquellos 

que presenten riesgo de deserción; el concepto de «temprana» que se le da a esta 

«alerta» hace referencia a la oportunidad con que es recibida esta información por 

parte de los actores claves de los procesos formativos de los estudiantes. En 

síntesis, el sistema quiere dar condiciones para que las carreras puedan intervenir 

antes de los cierres académicos, momentos en los cuales las reprobaciones toman 

carácter irreversibles5.  

  

                                                                 
5 La experiencia muestra que las reprobaciones, especialmente las masivas, son la expresión no tanto problemas cognitivos del/a 

estudiante, sino la decisión de abandono de éste/a. Estos abandonos pueden tener como origen opciones personales, pero muchas 
otras  son consecuencias no deseadas de jóvenes que pretenden continuar con sus estudios, pero que las condiciones que 
generan los dispositivos de formación a los que se enfrentan, junto con sus trayectorias escolares y contextos sociales, le hacen 
muy difícil el éxito académico.  
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2. LOS REPORTES  
 

 

Como ya se señaló, la información que se entrega a los diversos actores es 

organizada y facilitada en siete reportes, los que se entregan una o dos veces en el 

año académico en fechas predefinidas, tal como se detalla en el punto N°3 de este 

documento. 

Estos reportes son: 

Reporte N°0. «Reporte 0»  

Reporte N°1. «Reporte Inicial de Atención»   

Reporte N°2. «Resultados Tests Diagnóstico»  

Reporte N°3. «Matriculados sin Inscripción de Ramos»   

Reporte N°4. «Reporte a Mitad de Semestre»  

Reporte N°5. «Potenciales Desertores CAE»   

Reporte N°6. «Reporte de Inclusión y Permanencia»  

 

En las tablas que siguen a continuación, se presentan: i) los propósitos de cada 

uno de los reportes (qué fin cumple); ii) los destinatarios/as de éstos (a quiénes va 

dirigido); iii), la población reportada (a quiénes involucra el informe); iv), las 

características descriptivas del reporte (formato y medio de entrega); y la fecha de 

entrega de los mismos. 
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DESCRIPCIÓN VISUALIZACIÓN 
 

1.1 «Reporte 0» 

Informe anual que recoge las variables involucradas 
en el proceso de selección de estudiantes que acceden 
al Programa de Integral Inclusión y Permanencia 
(PIIP), financiado por los fondos del MINEDUC a 
través de la Beca de Nivelación Académica (BNA). 
Estas variables son: año de egreso de la Educación 
Media, Notas de Enseñanza Media, tipo de 
dependencia del establecimiento escolar de origen y 
puntaje PSU, a las que se le a las que se añade 
información sobre becas y créditos del estudiante.   

Propósitos:  - Generar la información necesaria 
para la  
   selección   de cupos sobrantes en el 
Proyecto  
   BNA, no   cubiertos por el MINEDUC. 

 - Caracterizar socio-académicamente a 
los  
   estudiantes de primer año de 
carreras de   
   pregrado regular de la universidad. 

Destinatarios/as:  - Encargado/a y tutores de PIIP.  
- Jefes de carrera y Directores de 
escuela. 
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DESCRIPCIÓN VISUALIZACIÓN 
- Unidades administrativas 

Comprende:  Todos/as los/as estudiantes de primer 
año de pregrado regular de la UAHC. 

Características:  Dos documentos Excel: uno con 
nómina general de estudiantes de 
primer año; el otro con la nómina de 
los seleccionados para la BNA. 

Fecha entrega:  Segunda semana de marzo.  
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DESCRIPCIÓN VISUALIZACIÓN 

1.2 «Reporte Inicial de Atención» 

Informe anual que consta de dos partes: (1) recoge 
las «variables de inicio» que son parte de la 
caracterización de los estudiantes que ingresan a la 
UAHC: Nivel Socio Económico  en deciles, puntaje de 
la Prueba de Selección Universitaria [PSU], promedio 
de notas de Enseñanza Media [NEM] y «años desde el 
egreso de la Enseñanza Media»). Estas variables son 
las que determinan un puntaje en el «Índice de riesgo 
de académico»i; (2) presenta el IRA de cada 
estudiante junto con su desempeño en las «variables 
de trayectoria académica». 

El informe destaca con colores, en cada estudiante, los 
indicadores que están asociados a mayores tasas de 
deserción en nuestra universidad, de manera tal que 
se puede identificar visualmente de manera rápida 
aquellos estudiantes que debieran ser prioridad de la 
acción de apoyo y acompañamiento académico de los 
diversos actores involucrados en sus procesos de 
formación. 

Propósito:  - Favorecer el diseño de acciones de 
apoyo a estudiantes de carreras de 
pregrado regular. 

 - Dar información temprana de los 
estudiantes de pregrado regular. 

Destinatarios/as:  Jefes de Carrera, Directores/as de 
Escuela, Secretarios/as Académicos, 
Decanos/as, Encargado/a y tutores de 
Programas de Apoyo (PINCB, PIIP y 
PIAAP). 

Comprende:  Todos/as los/as estudiantes de 
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DESCRIPCIÓN VISUALIZACIÓN 
 

1.3 Reporte resultados tests de diagnóstico 

Reporte anual que entrega los resultados de los 
estudiantes de primer año de carreras de pregrado 
regular en los tests diagnósticos que rinden la semana 
previa al ingreso a clases en las «Jornadas de 
Integración». Brindan, por tanto, información adicional 
a la de los «Parámetros de Inicio» recogidos en el 
proceso de admisión, y sistematizados en el «Reporte 
Inicial de atención» (Reporte N°1), que insuma a los 
diversos actores involucrados en los procesos 
formativos de los estudiantes. 

Propósito:  Favorecer el diseño de acciones de 
apoyo a estudiantes de primer año. 

 Dar información para la toma de 
decisiones. 

Destinatarios/as:  Jefes de Carrera, Directores/as de 
Escuela, Secretarios/as Académicos, 
Decanos/as, Encargado/a, 
profesionales y tutores de Programas 
de Apoyo (PINCB, PIIP y PIAAP). 

Comprende:  Todos/as los/as estudiantes de 
pregrado regular de la UAHC. 

Características:  Documento Word con resultados y 
análisis de los mismos. 
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DESCRIPCIÓN VISUALIZACIÓN 
Fecha entrega:  Segunda semana de abril.  

 

1.4 Reporte de matriculados sin inscripción de 
ramos 

Informe semestral que provee una nómina de aquellos 
estudiantes que, habiéndose matriculado, no han 
inscrito asignaturas. Esta situación es especialmente 
delicada para aquellos estudiantes que tienen Becas 
y/o Crédito con Aval del Estado, pues constituye un 
requisito fundamental para solicitar la continuidad del 
beneficio. La mayoría de los estudiantes nominados 
presenta situaciones irregulares, y su «no inscripción 
de carga académica» los hace “invisibles” para todo el 
sistema de gestión, impidiendo, por un lado el 
despliegue de los dispositivos de apoyo, y por otro, la 
toma de decisiones basada sobre información. 

Propósito:  Apoyar las acciones de las unidades 
académicas tendientes a la 
normalización de los procesos de 
gestión académica. 

Destinatarios/as:  Jefes de Carrera, Directores/as de 
Escuela, Secretarios/as Académicos y 
Decanos/as. 

Comprende:  Todos/as los/as estudiantes de 
pregrado regular de la UAHC. 

Características:  Documento Word con nómina de 
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DESCRIPCIÓN VISUALIZACIÓN 
estudiantes. 

Fecha entrega:  - Segunda semana de abril.  
 - Tercera semana de septiembre 

 

1.5 Reporte a Mitad de Semestre 

Informe semestral que recoge, junto al IRA (Índice de 
Riesgo Académico) de cada estudiante las «variables 
de trayectoria académica»: «Número de notas “rojas” 
en el semestre», «porcentaje de asistencia a 
evaluaciones», «número de eliminaciones anteriores», 
«porcentaje de asistencia clases». Es decir, presenta 
información que permite visualizar de manera 
oportuna desempeños académicos que manifiestan 
evidente riesgo de fracaso académico y/o abandono 
del/a estudiante: 

Propósito:  Favorecer el diseño de acciones de 
apoyo a estudiantes. 

 Dar información para la toma de 
decisiones. 

Destinatarios/as:  Jefes de Carrera, Directores/as de 
Escuela, Secretarios/as Académicos y 
Decanos/as. 

Comprende:  Todos/as los/as estudiantes de primer 
año de pregrado regular de la UAHC. 

Características:  Documento Excel con nómina de 
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DESCRIPCIÓN VISUALIZACIÓN 
estudiantes. 

Fecha entrega:  - Primera semana de mayo. 
 - Segunda semana de octubre 

 

1.6 Informe de «potenciales desertores CAE» 

Informe anual con nómina de los/as estudiantes que 
están considerados/as en las bases de INGRESA como 
«Potencial Desertor». Es decir, estudiantes que llevan 
un periodo académico sin registrar acto de matrícula 
en la carrera adscrita al CAE. Estos/as estudiantes, en 
caso de no matricularse en dos periodos académicos 
consecutivos serán considerados desertores para 
efectos del CAE.  

La nómina incluye estudiantes de todas las cohortes 
por lo que puede contener, entre otros, casos de: 
atrasos de prácticas profesionales; atrasos de entrega 
de tesis; atrasos en las matrícula por problemas 
económico y/o deuda; atrasos de convalidación de 
asignaturas que retrasan el acto de matrícula; casos 
que ya egresaron (pero que INGRESA todavía no los 
contabiliza como tales). 

Propósito:  Cooperar en la gestión de las escuelas, 
de manera tal que no entren en 
estado de eliminación en INGRESA 
estudiantes que no tienen dicho 
estado.  
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DESCRIPCIÓN VISUALIZACIÓN 
Destinatarios/as:  Jefes de Carrera, Directores/as de 

Escuela, Secretarios/as Académicos y 
Decanos/as. 

Comprende:  Estudiantes con Crédito con Aval del 
Estado que pueden transformarse en 
desertores. 

Características:  Documento Word con nómina de 
estudiantes. 

Fecha entrega:  Cuarta semana de mayoiii.  
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DESCRIPCIÓN VISUALIZACIÓN 
 

1.7 Reporte de Inclusión y Permanencia 

Reporte anual que presenta in extenso al cuerpo de 
los académicos de la universidad los «parámetros de 
inicio», el desempeño académico (que comprende 
algunas de las «variables de trayectoria académica») y 
las tasas anuales de deserción, de manera que puedan 
monitorear los indicadores relativos a la temática de la 
inclusión y permanencia y asociarlos con el conjunto 
de acciones que realiza una unidad académica 
determinada.  

Informa de: 

 Los «parámetros de ingreso» (NSE, Sexo, edad, 
NEM, PSU, años transcurridos desde el egreso de la 
EM, tipo de establecimiento de origen; 

 Los niveles anuales de deserción (de primer año y  
«duración+1», egreso y titulación; 

 El desempeño académico (tasa de reprobación y 
promedio de notas) de los/as estudiantes, 
asociándolo a diversos parámetros de ingreso.  

Propósito:  Generar información para la toma de 
decisiones y para el diseño de 
acciones de que afecte a todos los 
estudiantes. 

Destinatarios/as:  Jefes de Carrera, Directores/as de 
Escuela, Secretarios/as Académicos, 
Decanos/as, Directores, Vicerrector/a y 

 



 
 

 

13 
 

DESCRIPCIÓN VISUALIZACIÓN 
Rector/a. 

Comprende:  Todos los estudiantes de pregrado 
regular  desde las cohorte de 2006. 

Características:  Documento Word con análisis sobre 
los datos de deserción y los 
parámetros de inicio de los estudiantes 
de la UAHC. 

Fecha entrega:  Primera semana de junioiv.  
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3. EL FLUJO 
 

 

El despliegue del año académico de una carrera contempla múltiples actividades; 

la que más destaca por su obviedad, es la planificación, dotación e implementación 

de la docencia, proceso que tiene un calendario que es liderado por la secretaría 

académica6. El Sistema de Alerta Temprana supone incorporar dentro de la 

planificación de las actividades de las distintas escuelas, las acciones tendientes a 

evitar las deserciones innecesarias7. Con el propósito de cooperar a la organización 

temporal, se presenta aquí, en un pequeño gráfico, el que en forma esquemática 

muestra el despliegue temporal de los siete reportes que alimentan el Sistema. 
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6 La Secretaría Académica General es conducida por la Señora Athala Sanhueza. 
7 Ver Nota N°1 
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Adicionalmente, se expone en este documento el flujo de cada uno de estos 

reportes que alimentan el sistema de Alerta Temprana, detallando por un lado los 

pasos necesarios para realizarlos (lo que es deno0minado «Flujo para la 

generación»), como así también el «flujo organizacional», el que ofrece un 

resumen gráfico de dicho proceso. 
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1.8 «Reporte 0» 

Tabla 1 
FLUJO PARA LA GENERACIÓN DEL «REPORTE 0» 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 
Trabajo (Clave) 

1 

Encargada 
Programas de 
Apoyo al 
Estudiante. 

Registra antecedentes que 
permitan caracterizar a los 
estudiantes ingresantes o 
de primer año, en el 
proceso de matrícula.  

Ficha Curricular.  

2 

Departamento de 
Ayudas 
Estudiantiles, 
Ministerio de 
Educación. 

Adjudica la Beca de 
Nivelación Académica a 
estudiantes ingresantes que 
cumplen con los requisitos 
dispuestos por MINEDUC.   

Listado de estudiantes 
seleccionados, a la 
segunda semana de 
marzo. 

3 
Coordinadora 
PIIP-BNA. 

Solicita Base de Datos 
SISAE a Departamento de 
Informática para completar 
adjudicación de Beca de 
Nivelación Académica.  

Ticket activado, al 30 de 
abril. 

4 
Departamento de 
Informática. 

Genera y envía Base de 
Datos SISAE a 
Coordinadora Programa.  

Base de Datos SISAE. 

5 
Coordinadora 
PIIP-BNA 

Solicita información sobre 
Nivel Socioeconómico a 
Unidad de Bienestar 
Estudiantil.  

Base de Datos con Nivel 
Socioeconómico, al 30 
de abril. 

6 
Unidad de 
Bienestar 
Estudiantil. 

Elabora y entrega Base de 
Datos a Equipo PIIP-BNA. 

Base de Datos con Nivel 
Socioeconómico 
asociado.  

7 
Coordinadora 
PIIP-BNA. 

Solicita Base de Datos 
“Matriculados 2016” a 
Registro Curricular. 

Solicitud enviada al 30 
de abril.  

8 

Dirección de 
Admisión y 
Registro 
Curricular. 

Envía Base de Datos 
Matriculados 2016 a 
Coordinadora PIIP-BNA. 

Base de Datos 
Matriculados 2016. 

9 Equipo PIIP-BNA. 

Revisión y análisis de Base 
de Datos SISAE, 
Matriculados 2016 y Nivel 
Socioeconómico, a fin de 
completar el número de 

Reporte 0: estudiantes 
beneficiarios del 
Programa Integrado de 
Inclusión y Permanencia 
– Beca de Nivelación 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 
Trabajo (Clave) 

beneficiarios del programa. Académica.  

10 Equipo PIIP_BNA 

Socializa listado de 
estudiantes beneficiarios del 
programa, en Facultades y 
Escuelas, en Consejo de 
Facultad.   

Acta Consejo de 
Facultad.  

 

 



 
 

 

18 
 

Flujograma 1 
«REPORTE 0» 
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1.9 Reporte N°1: Informe Inicial de Atención  

 

Tabla 2 
FLUJO PARA LA GENERACIÓN DEL «REPORTE N°1» 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 
Trabajo (Clave) 

1 
Dirección de 
Admisión y 
Registro Curricular 

Registra antecedentes que 
permitan caracterizar a los 
estudiantes ingresantes o 
de primer año, en el 
proceso de matrícula.  

Ficha Curricular.  

2 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante. 

Solicita Base de Datos 
SISAE  al Departamento de 
Informática de la 
universidad. 

Ticket activado, al 31 de 
marzo.  

3 
Departamento de 
Informática. 

Genera y envía Base de 
datos  

Base de Datos SISAE 

4 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante 

Solicita antecedentes de 
Nivel  Socioeconómico a 
Unidad de Bienestar 
Estudiantil.  

 

5 
Unidad de 
Bienestar 
Estudiantil 

Genera y envía Base de 
Datos. 

Base de Datos Nivel 
Socioeconómico. 

6 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante.  

Analiza Base de Datos 
SISAE y de Nivel 
Socioeconómico, en virtud 
de los indicadores 
dispuestos por la Dirección 
de Docencia y Desarrollo 
Académico, y Genera 
Reporte 1. 

Reporte 1: Índice de 
Riesgo Académico, 
primera quincena del 
mes de abril.  

7 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante. 

Socializa Reporte 1 con 
unidades académicas y 
administrativas.  

 

8 

Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante. 
Unidad de 
Programa de 
Apoyo al 
Estudiante.  

Activan dispositivos de 
apoyo para estudiantes con 
alto Riesgo Académico. 
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Flujograma 2 
REPORTE N°1: INFORME INICIAL DE ATENCIÓN 
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1.10 Reporte N°2: Resultados Tests Diagnóstico 

 

Tabla 3 
FLUJO PARA LA GENERACIÓN DEL «REPORTE N°2» 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 
Trabajo (Clave) 

1 PINCB 
Establece instrumentos que 
se utilizarán para los tests 
diagnósticos. 

Formatos Tests. 

2 PINCB 

Diseña aplicación de tests 
diagnósticos dentro de la 
recepción de estudiantes 
nuevos. 

«Jornadas de Inducción 
Año xx» (o su 
equivalente). 

3 PINCB Coordina la aplicación.  

4 
Digitadores/as 
contratados por 
PINCB 

Digita resultados 
Base de datos 
resultados 

5 PINCB 

Analiza Base de Datos y 
genera «maqueta de 
reporte» (tablas y gráficos 
de indicadores 
preestablecidos). 

 

6 DIDDA 
Recibe maqueta, trabaja 
información y redacta 
Reporte. 

Reporte N°2 

7 
Unidades 
Académicas 

Activan acciones de apoyo y 
seguimiento a estudiantes 

 

8 PIAAP y PINCB 
Activan acciones de apoyo y 
seguimiento a estudiantes 
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Flujograma 3 
REPORTE N°2: RESULTADOS TESTS DIAGNÓSTICO 
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1.11 Reporte N°3: Matriculados sin Inscripción de ramos 

 

Tabla 4 
FLUJO PARA LA GENERACIÓN DEL «REPORTE N°3» 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 
Trabajo (Clave) 

1 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante.  

Solicita Base de Datos 
“seguimiento Matriculados”. 

Ticket activado, a la 
segunda semana de 
abril.  

2 
Departamento de 
Informática. 

Genera y envía Base de 
Datos. 

Base de Datos 
“Seguimiento 
Matriculados”.  

3 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante.  

Analiza Base de Datos y 
genera nómina de 
estudiantes matriculados. 

Nómina de estudiantes. 

4 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante 

Socializa Nómina de 
estudiantes  con unidades 
administrativas y 
académicas.  

 

5 
Unidades 
académicas 

Reciben reporte y realizan 
observaciones. 

 

6 
Unidades 
administrativas 

Reciben reporte y realizan 
observaciones. 

 

7 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante.  

Genera nuevo reporte de 
inscripción de asignaturas y 
envía a Dirección de 
Desarrollo Académico. 

 
 
 

8 

Dirección de 
Desarrollo 
Académico. 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante.  

Propone acciones para 
aumentar la tasa de 
inscripción de asignaturas, 
según corresponda.  
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Flujograma 4 
REPORTE N°3: MATRICULADOS SIN INSCRIPCIÓN DE RAMOS 
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1.12 Reporte N°4: Informe a Mitad de Semestre 

 

Tabla 5 
FLUJO PARA LA GENERACIÓN DEL «REPORTE N°4» 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 
Trabajo (Clave) 

1 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante. 

Genera Base de Datos con 
“Notas y Asistencia” por 
carrera. 

Base de Datos, tercera 
semana de mayo.  

2 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante. 

Solicita Base de Datos 
Becas y Beneficios a Unidad 
de Bienestar Estudiantil.  

Base de Datos “Becas y 
Beneficios”. 

3 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante. 

Analiza Base de Datos y 
genera reporte.  

Reporte 4: Mitad de 
semestre. 

4 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante 

Socializa información con 
unidades académicas y 
administrativas. 

 

5 

Unidad de 
Programas de 
Apoyo al 
Estudiante.  

Recibe información 
estudiantes PIIP y gestiona 
reunión con Directores de 
Escuela.  

 

6 

Unidad de 
Programas de 
Apoyo al 
Estudiante. 
Equipo PIIP. 

Activa dispositivos de apoyo 
y realiza seguimiento a 
estudiantes.  

 

7 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante. 

Activa dispositivos de apoyo 
y realiza seguimiento a 
estudiantes. 

 

8 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante. 

Realiza seguimiento a 
estudiantes.  
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Flujograma 5 
REPORTE N°4: INFORME A MITAD DE SEMESTRE 
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1.13 Reporte N°5: Potenciales Desertores CAE 

 

Tabla 6 
FLUJO PARA LA GENERACIÓN DEL «REPORTE N°5» 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 
Trabajo (Clave) 

1 
Unidad de 
Bienestar 
Estudiantil. 

Genera Base de Datos 
“Potenciales Desertores 
CAE” y envía a UGAE. 

Nómina de Potenciales 
Desertores CAE. 

2 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante. 

Socializa información con 
Escuelas. 

 

3 Escuelas. 
Reciben información y 
realizan observaciones. 

 

4 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante. 

Recibe actualización de 
Escuelas y envía a Unidades 
Administrativas. 

 

5 
Dirección de 
Registro Curricular 
y Admisión. 

Realiza actualización de los 
estados académicos. 

Ficha Curricular 
estudiantes. 

6 

Unidad de 
Programas de 
Apoyo al 
Estudiante.  

Realiza seguimiento 
telefónico a estudiantes. 

 

7 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante.  

Sistematiza información y 
genera nuevo reporte. 

 

8 
Unidad de Gestión 
y Apoyo al 
Estudiante. 

Socializa información.   
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Flujograma 6 
REPORTE N°5: POTENCIALES DESERTORES CAE 
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1.14 Reporte N°6: Reporte de Inclusión y Permanencia 

 

Tabla 7 
FLUJO PARA LA GENERACIÓN DEL «REPORTE N°6» 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 
Trabajo (Clave) 

1 
Unidad de Gestión 

y Apoyo al 
Estudiante. 

Solicita Base de Datos 
“SISAE”, con fecha 30 de 

abril. 

Ticket activado, a la 
última semana de abril. 

2 
Departamento de 

Informática. 
Genera y envía Base de 

Datos. 
Base de Datos “SISAE”. 

3 
Unidad de Gestión 

y Apoyo al 
Estudiante. 

Analiza Base de Datos y 
genera «maqueta de 

reporte» (tablas y gráficos 
de indicadores 

preestablecidos). 

Nómina de estudiantes. 

4 DIDDA 
Recibe maqueta, trabaja 
información y redacta 
Borrador del Reporte. 

Borrador Reporte N°6 

5 VRA 
Recibe borrador del Reporte 

y realiza observaciones. 
 

6 DIDDA 
Incorpora observaciones y 

redacta Reporte 
Reporte N°6 

6 
Unidades 

académicas y 
administrativas 

Reciben reporte.  
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Flujograma 7 
REPORTE N°6: REPORTE DE INCLUSIÓN Y PERMANENCIA 
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i
 Para ver detalles del índice de Riesgo Académico (IRA), puede consultarse el Documento ad hoc de fecha de 
3 de junio de del 2016, en el que se presentan las conceptualizaciones incluidas, los comportamiento de las 
variables y las pruebas estadísticas que muestran la asociación señalada. 
ii
 Pueden entregarse actualizaciones, en atención a los retrasos en los procesos de matrícula, especialmente 

de los estudiantes de los cursos superiores. 
iii
 La fecha está supeditada a la oportunidad en la entrega de la información por parte de la Comisión 

INGRESA. 
iv
 Cabe recordar que la base de datos resultante de la consulta refleja el estado de los estudiantes de la 

universidad al día hábil siguiente al 30 de abril, fecha en la cual concluyeron todos los procesos regulares, 
tales como matrículas, reconsideraciones de eliminación e inscripciones fuera de plazo, entre otras. Es, 
además, la fecha que los organismos externos toman como límite para finalizar los procesos señalados 
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